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1. INTRODUCCIÓN
La zona de salud de Cañaveras (Cuenca) cuenta con una

población censada inferior a los mil habitantes distribuida
en 9 núcleos de población, donde más del 50% son
mayores de 65 años y polimedicados con patologías
crónicas, para los que el contagio por COVID supone un
gran riesgo para su salud.. 2. OBJETIVOS

-Reflejar el impacto de la COVID-19 en un ámbito rural
donde vive población de alto riesgo.
-Estudiar la aportación del farmacéutico comunitario
frente a la pandemia.

3. MATERIAL Y MÉTODO
-Recogida de datos facilitados por los médicos del centro de
salud sobre el número de casos positivos detectados, mediante
test rápido de anticuerpos y PCR entre el 10 de marzo y el 30 de
junio de 2020
-Dispensaciones realizadas en la farmacia y a nivel domiciliario.

4. RESULTADOS
- Fueron diagnosticados un total de 40 pacientes: 7 por PCR y 33 por test rápido.
- Una gran cantidad de casos diagnosticados se concentraron en un solo municipio (26; 65%).
- Una paciente mayor de 75 años y con patologías previas falleció por COVID-19, otro paciente
fue hospitalizado y posteriormente dado de alta.
-Se produjo un notable aumento en el número de dipensaciones de EPIs durante la pandemia.
-_El número de dispensaciones domiciliarias realizadas durante este periodo superó las 200,
con la finalidad de evitar la exposición de la población al riesgo de contagio.

5. CONCLUSIONES
- La mayoría de los infectados y que han presentado sintomatología tienen una edad superior a los 45
años. Los casos más graves se han dado entre los mayores de 65 años con patologías previas.

- El tratamiento habitual para tratar los síntomas ha sido Paracetamol 1 gramo cada 8 horas, no se hizo
uso de Azitromicina e Hidroxicloroquina en los pacientes.

- La labor asistencial de la farmacia fue fundamental permaneciendo como único establecimiento
sanitario abierto en los municipios de forma constante durante toda la pandemia , y realizando cientos
de dispensaciones domiciliarias como forma de evitar nuevos contagios.
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